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1. INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM, por sus siglas en inglés) se 

define la infertilidad femenina como la incapacidad para concebir embarazo después de 

un período de tiempo igual o superior a los 12 meses en mujeres menores de 35 años o 

de seis meses en mujeres mayores de esta edad, siempre y cuando mantengan 

relaciones sexuales regulares sin uso de ningún método anticonceptivo.1 A nivel 

mundial se estima un total de 60-80 millones de parejas infértiles, lo que representa el 

15 % de las parejas en edad reproductiva a nivel mundial. 3  

 

Por lo general la tercera parte de los casos de infertilidad se deben a enfermedades en 

el hombre, otro tercio a enfermedades en las mujeres y la otra tercera parte a una 

combinación de factores tanto masculinos como femeninos, es decir, las causas 

derivadas de las mujeres pueden representar alrededor del 50 % de los casos.2 

 

La eficacia actual de las técnicas de reproducción asistida depende de la incorporación 

de los avances tecnológicos a los laboratorios de fertilización in vitro, del desarrollo de 

condiciones óptimas de cultivo que favorezcan mejor calidad embrionaria y de la 

decisión tomada acerca del día y cantidad de embriones a trasferir que se hacen de 

manera similar a lo que ocurre de manera fisiológica, después de la fecundación. 1,3 

 

Dentro de los tratamientos de fertilidad que son poco invasivos y donde la fertilización 

se lleva a cabo fuera del laboratorio son las tecnicas de baja complejidad: Coito 

programado, inseminación artificial, las cuales son más accesibles, sin embaro la tasa 

de éxito es menor que las de alta complejidad. 4 Dentro de las técnicas de alta 

complejidad encontramos la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI),5 que son las de primera elección cuando la pareja tiene un 

problema mayor de infertilidad.13,5 

 

 

 
 

 
 
 



  

2. MARCO TEÓRICO 

Las técnicas de alta complejidad reqluieren de un laboratorio de alta tecnología con 

personal especializado en el que después de extraer los óvulos y espermatozoides, se 

lleva a cabo la fertilización, el cultivo y la selección de embriones para su oportuna 

transferencia al útero previamente capacitado de la mujer. 5 

 

Durante el cultivo embrionario hacia blastocisto, se rememoran los procesos que 

ocurren de manera normal posterior a la fecundación por lo que las características 

morfológicas de un desarrollo adecuado deben acercarse a lo que ocurre de forma 

normal. 4,5 

 

        Primera semana del desarrollo 

Durante la fecundación natural y posterior a la fecundación ocurre la segmentación del 

cigoto y posteriormente la blastulación, paraque este proceso se lleve de manera 

adecuada, se requiere en primer lugar la compactación de los blastómeros, que se 

caracteriza por la mayor superficie de contacto célula-célula debido al aumento de las 

uniones adherentes (cadherinas), desmosomas y uniones estrechas. 6 

 

El segundo paso es la activación del genoma embrionario. La activación del genoma 

embrionario es un requisito previo para la correcta compactación. La compactación 

conlleva aun aumento de la adhesion intercelular mediada por uniones adherentes y el 

inicio de la polarizacion embrionaria dando pie a la formación de la masa cellular interna 

y al trofoblasto.7 En esta situación las células dejan de ser totipotentes, lo que 

corresponde a un preembrión especializado. 7,8 Una vez concluida la blastulación, el 

blastocisto eclosiona de la zona pelúcida y está listo para implantarse en el endometrio.8 

 

       Desarrollo y parámetros de calidad embrionaria en cultivo 

Reconocer los parámetros morfológicos del desarrollo de la primera semana post-

fecundación nos permite identificar los parámetros que se deben de analizar cuando el 

proceso se lleva a cabo en el laboratorio de fertilización in vitro. 

 
 
 



 

La categorización de ASEBIR (Asociación para el studio de la bioloía de la 

reproducción), a diferencia de lo que ocurre con otras clasificaciones, tiene en cuenta la 

evolución previa del embrión antes de llegar al estadio de blastocisto, con lo que solo 

puede ser un embrión óptimo aquel que ha llevado un desarrollo correcto desde el inicio 

del cultivo. 9 

Los parámetros evaluados con los criterios de ASEBIR son diferentes de acuerdo con 

los días de cultivo y se asemejan a los procesos normales del desarrollo embrionario. 

De forma clave, se toman en consideración aquellos después de que inicia el proceso 

de compactación, por lo que una evaluación óptima de la calidad embrionaria para 

predecir el potencial de implantación no podría efectuarse antes de un día 3 de cultivo.7 

Los parámetros por observar en D+3 son: el inicio de adhesión, siempre que aparezca 

en D+3 y cuando el embrión tenga 7 u 8 células, simetría de blastómeros y grado de 

fragmentación. 14Mientras que en D+4 son: División celular, Adhesión celular, 

Compactación y fragmentación. La activación del genoma embrionario es un requisito 

previo para la correcta compactación. La compactación conlleva a un aumento de la 

adhesión intercelular mediada por uniones adherentes y el inicio de la polarización 

embrionaria. 6,7,9  

 

Para el estadio de blastocisto en día 5, el grado de expansión, la morfología del 

trofoectodermo y la morfología de la masa celular interna son los principales indicadores 

para la selección embrionaria en día 5.8. La morfología que tiene un embrión en estadio 

de blastocisto no debería ser considerada como un parámetro aislado, tal y como se ha 

comentado para los estadios anteriores. 6,7Los parámetros a observar en D+5 son: 

calidad de los embriones en D+3 en el caso de que no se hagan observaciones en D+4, 

compactación en mórula en D+4, signos de eclosión. 

 

Criterios morfológicos y transferencia embrionaria 

La transferencia en estadio de blastocisto está asociada a elevadas tasas de 

implantación, debido en gran medida a que permite una mejor selección embrionaria.7 

El embrión en estadio de blastocisto presenta una estructura compleja, debido al gran 

 
 



número de células y a la organización de estas. Diversos autores han descrito cuáles 

son los parámetros determinantes de los blastocistos morfológicamente óptimos y que a 

su vez se correlacionan con altas tasas de implantación. 3 

 

Sin embargo, el cultivo de blastocisto con transferencia en el día 5 no es siempre 

factible: las transferencias de embriones a veces tienen que ser realizado en el día 4 en 

lugar del día 5 debido a razones del desarrollo o embriogénesis con detención 

inminente del desarrollo o mala calidad embrionaria. 17 

 

La falta de criterios morfológicos predictivos de embarazo es la principal causa de que 

no se realice la transferencia embrionaria en D+4 de forma sistemática. Estudios más 

recientes ponen de manifiesto que transferir en D+4 es una alternativa viable a transferir 

en D+5 sin comprometer las tasas de implantación y embarazo clínico. 9,10 

Existe una cantidad considerable de publicaciones relacionadas con los criterios de 

selección de embriones en día 3 en donde, en general, las conclusiones concuerdan en 

que la cantidad de embriones, el porcentaje de fragmentación11,12,13, tamaño y forma de 

las células, tasa de división celular y la multinucleación de los blastómeros que siguen 

siendo los principales indicadores de calidad para la selección de embriones en día 3.12 

 

Existe la tendencia de llevar a cabo la mayor parte de las trasferencias embrionarias en 

día 5 de cultivo porque se considera que hay mejor sincronía del endometrio con el 

estadio embrionario: se minimiza la exposición del embrión al ambiente de 

hiperestimulación, se asegura la activación del genoma embrionario y se obtienen 

mejores tasas de embarazo.19 

 

A pesar de esto aún sigue haciéndose un número importante de trasferencias en día 3, 

sobre todo por el riesgo potencial de un bloqueo en la división celular que impide que 

los embriones lleguen al estadio de blastocisto en el laboratorio; esto resulta en la 

cancelación de la trasferencia embrionaria. 20 

 

En algunos casos esos parámetros morfológicos se han combinado con los que han 

incorporado los criterios de selección pronuclear de cigotos o también con las 

 
 



observaciones efectuadas en la evaluación en día 3 con el fin de crear un sistema de 

selección y mejorar la habilidad para seleccionar el embrión con mayor potencial de 

implantación.15 Por lo tanto, se recomienda que a igualdad de calidad de los blastocistos 

se seleccione los embriones en base al histórico de su evolución en D+3 y D+4. 9,14La 

clasificación de ASEBIR, a diferencia de lo que ocurre con otras clasificaciones, 

propone tener en cuenta la evolución previa del embrión antes de llegar al estadio de 

blastocisto. Sin embargo, los resultados de un estudio prospectivo realizado por el 

grupo de interés de embriólogos sobre implantación embrionaria se obtuvieron 

basándonos sólo en la morfología del blastocisto (datos no publicados). No obstante, y 

siguiendo con la idea de la clasificación, se recomienda que iguala la calidad de los 

blastocistos se seleccione los embriones en base al histórico de su evolución en D+3 y 

D+4. 9 

 

Transferencias en Día 4 del desarrollo  

Hay pocas publicaciones sobre transferencias en día 4 de cultivo embrionario y la 

variabilidad en los criterios de gradación del desarrollo aún no son uniformes. Sin 

embargo, la mayoría de estudios describen tasas de embarazo e implantación similares 

a las que se obtienen transfiriendo en D+2 o en D+3.13  

Estudios más recientes ponen de manifiesto que transferir en D+4 es una alternativa 

viable a transferir en D+5, sin comprometer las tasas de implantación y embarazo 

clínico,13 aunque cuando más de la mitad del embrión está excluido de la compactación 

el pronóstico de implantación es más bajo.14 

Esto ha sido demostrado ser una ventana crítica en el desarrollo del embrión, ya que el 

desarrollo de la capacidad de regular su propia fisiología permite un control 

homeostático preciso,15 incluyendo la activación de su genoma. No está claro por qué 

esta etapa del desarrollo embrionario ha sido descuidada en gran medida en el 

laboratorio de FIV hasta la fecha. Postulamos que la transferencia de embriones en el 

 
 
 
 
 



día 4 de desarrollo puede dar lugar a los beneficios de selección de la transferencia de 

blastocistos en el día 5.16,17 

3. JUSTIFICACION 

El perfeccionamiento de los medios de cultivo y de la tecnología basada en incubadoras 

ha permitido mejorar el cultivo y desarrollo de embriones a estadios más avanzados al 

día 3, lo que favorece la mejor selección embrionaria que se refleja en mayores tasas 

de implantación. A pesar de estos avances, la trasferencia en día 5 aún posee el riesgo 

potencial de una mala calidad embrionaria in vitro.  

 

Las trasferencias efectuadas en estadio de mórula (día 4) podrían tener ventajas 

similares a las del estadio de blastocisto, porque ambos estadios activan el genoma 

embrionario. Además, hay mejor sincronización entre el estadio embrionario y el 

ambiente uterino comparado con estadios en día 3.7 En la mayor parte de los centros de 

reproducción asistida la trasferencia de embriones en día 4 es poco considerada como 

opción, quizá debido a que no existe un criterio morfológico convencional para los 

estadios de mórula.  

 

A pesar de ello, en publicaciones recientes se ha demostrado la correlación entre la 

morfología del estadio de compactación, las tasas de implantación o el potencial de 

desarrollo embrionario y entre la calidad embrionaria en día 4 y la formación a 

blastocisto. 

 

4. HIPOTESIS 

La tasa de embarazo secundario a la transferencia de los embriones de 4 días es mejor 

en comparación a la tasa de aquellos que se transfieren en el día 3 y 5. 

 

5. OBJETIVO 

 

Conocer las tasas de embarazo con la aplicación de un programa de trasferencia 

embrionaria en día 4 y compararlas con día 3 y 5 

 

 
 



 

6. METODOLOGÍA 

 

POBLACIÓN    

Estudio efectuado en parejas atendidas en la clinica IVF Fertility Clinic Guadalajara 

(corporativo Intera S. De R.L de C.V), en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, a 

quienes se aplicó un procedimiento de FIV-ICSI entre el 1ero de enero del 2018 hasta el 

31 de agosto del 2019. 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Debido a las características del estudio y de los parámetros a evaluar, se realiza un 

muestreo por conveniencia. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

o Restrospectivo  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Se eleccionarán todas aquellas pacientes a partir del 1ero Enero del 2018 y 

hasta el 31 de Agosto del 2019 que fueron sometidas a transferencia de 

embriones en D+4. 

o Que cuenten con: 

 Numero de protocolo. 

 Registro de la paciente. 

 Edad. 

 Uso de FIV/ICSI 

 Embriones congelados transferidos en D+3. 

 Embriones en fresco transferidos en D+3. 

 Embriones congelados transferidos en D+4. 

 Embriones en fresco transferidos en D+4. 

 Embriones congelados transferidos en D+5. 

 Embriones en fresco transferidos en D+5. 

 Cuantificacion de hormona gonadotropina corionica humana > 20 

mUI/ml. 



 Registro morfológico acorde a lo descrito por ASEBIR (Anexo 1) 

 

a. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Que cuenten con: 

 Pacientes que no lograron embarazo de embriones en D+3. 

 Pacientes que no lograron embarazo de embriones en D+4. 

 Pacientes que no lograron embarazo de embriones en D+5. 

 Bloqueo de embrion. 

 Cuantificacion de hormona gonadotropina corionica humana < 20 

mUI/ml. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información de las historias clínica será vaciada en una base de datos, la cual se 

analizará de acuerdo con el tipo de variable en el paquete estadístico Minitab18.  

 

Las variables cuantitativas continuas serán analizadas mediante estadística 

paramétrica, incluyendo t de Student y ANOVA de una o de dos vías empleando como 

posthoc Tukey. Las variables cualitativas serán analizadas mediante Chi cuadrada y 

Exacta de Fisher, de acuerdo con lo requerido. La asociación de las tasas de embarazo 

de acuerdo con los días y los criterios se realizará mediante regresión logística. Las 

diferencias se determinarán como significativas si el valor de la p es menor a 0.05 

(p<0.05). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1. 

 

 Parametros evaluados en el estadio D+4 

a. División celular.   

b. Adhesión celular. 

c. Compactación.  

d.Fragmentación y vacuolización.  

a. División celular. 

El embrión óptimo tiene que haber iniciado la 4a ronda de divisiones mitóticas (>8 

células).10 

 

 

 

 

 

Embrión de 16 células sin signos de compactación. 

 

b) Adhesión celular. 

  Estadio en el cual las células se pueden identificar por separado, aunque con 

membranas adyacentes. La adhesión celular es el primer paso en el proceso de la 

compactación; el embrión muestra los blastómeros con amplias zonas de contacto 

intercelular. En este momento los blastómeros todavía se pueden diferenciar claramente 

entre sí. Existe adhesión celular temprana en D+3, que puede ser un factor favorable 

siempre que el embrión tenga 7 u 8 células. Puede estar influenciado por los protocolos 

 
 



y los medios de cultivo utilizados.11  

c) Compactación.   

Estadio en el que es difícil diferenciar los blastómeros entre sí; visualmente se 

caracteriza por la apariencia de una masa de células compacta y se pueden identificar 

los núcleos. La compactación celular se debe a las fuertes uniones estrechas (tight 

junctions) que se forman entre las células, lo que impide que se distingan los contornos 

de cada una claramente. Una correcta compactación es signo de activación del genoma 

embrionario.12 La compactación conlleva un aumento de la adhesión intercelular 

mediada por uniones adherentes y el inicio de la polarización embrionaria.11 En esta 

situación las células dejan de ser totipotentes, lo que corresponde a un embrión ya 

especializado.  

Según el grado de compactación:  

Compactación parcial: afecta solamente a algunas de las células del embrión. Se 

observan embriones que excluyen células de su compactación; esta pérdida puede ser 

más o menos importante en función de la proporción de células que quedan excluidas y 

se correlaciona con el tamaño del embrión resultante. 

Compactación total: Afecta a todas las células del embrión. Es completa cuando todas 

las células están compactadas y visualmente se caracteriza por una masa multicelular. 

Es incompleta cuando todas las células están iniciando el proceso de compactación 

pero en distinto grado, pudiéndose distinguir aún algunos blastómeros mientras que 

otros ya empiezan a formar una masa compacta.  

d) Fragmentación y vacuolización.  

Ambos parámetros son indicativos de inicio de apoptosis pero no hay referencias 

bibliográficas relativas a D+4 que lo relacionen directamente con fallos de implantación. 

Los fragmentos y células que entran en apoptosis no compactan y quedan excluidos 

fuera del embrión.  

 
 
 
 



 
(A) mórula con compactación parcial; (B) mórula con compactación total completa; (C) 

mórula con compactación incompleta.  

 

 
 Transferencias en D+4  

La falta de criterios morfológicos predictivos de embarazo es la principal causa de que 

no se realice la transferencia embrionaria en D+4 de forma sistemática.  

Hay pocas publicaciones y la variabilidad en los criterios de gradación todavía es 

grande. La mayoría de estudios describen tasas de embarazo e implantación similares a 

las que se obtienen transfiriendo en D+2 o en D+3.13  

Estudios más recientes ponen de manifiesto que transferir en D+4 es una alternativa 

viable a transferir en D+5, sin comprometer las tasas de implantación y embarazo 

clínico,13 aunque cuando más de la mitad del embrión está excluido de la compactación 

el pronóstico implantatorio es más bajo.  

También se postuló que los embriones en estadio de 14-16 células, que no presentaban 

signos evidentes de compactación, tenían reducida la capacidad de llegar a 

blastocisto14 pero, contrariamente a lo que se dijo en un primer momento, recientemente 

se ha constatado que estos embriones tienen capacidad de formar blastocistos viables 

e implantar en porcentajes aceptables.14,15 

 Gradación embrionaria para D+4 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 Parametros evaluados en el estadio D+5 

 

Se considera un embrión cultivado in vitro con buen pronóstico de implantación cuando 

se alcanza el estado de blastocisto en D+5. Este rango varía dependiendo del sistema 

de cultivo utilizado. 

 

Cualquier embrión que presente en D +4: 

 Fragmentación celular > 35% 

 Excesiva vacuolización 

 <  8 células sin signos de compactacion o 

compactación de < 50% del embrioón 

 

Embriones excluidos de la clasificación por probabilidad de implantación prácticamente 

nula: falta de division en 24 horas y embriones que presentan una combinación de >2 

características propias de la categoria D. 

D 



En el blastocisto es preciso diferenciar: 

1. Blastocele. 

2. Zona Pelúcida 

3. Masa celular interna (MCI) 

4. Trofoectodermo (TE) polar y mural. 

 

Las ventajas de la transferencia de embriones en estadio de blastocisto son varias: 

major selección embronaria, major sincronía entre el estadio embrionario y el ambiente 

uterino, y menor contractibilidad uterine en el momento de la transferencia. 

 

El aumento del volume del blastocele es un parámetro de dificil catalogación, muy 

dependiente del tiempo, aún más debido a las fases de colapso blastocélico. Si se 

observa este fenómeno, la valoración del embrión debe posponerse unas horas, ya que 

el blastocisto colapsado frecuentemente recupera su morfoloía en escasos minutos.  

 

En pocas horas el blastocisto es capaz de expander considerablemente, con el 

consiguiente adelgazamiento de la zona pelúcida. 

 

(A) Blastocisto temprano; (B) Blastocisto en expansión; (C) Blastocisto expandido. 

 

La observación de la expansion del blastocele está relacionada con buenas tasas de 

implantación. Su formación podría relacionarse con un proceso adecuado de 

maduración trofoblástica, en la que las bombas sodio/potasio-ATPasa adoptan una 

configuración polarizada hacia el interior del blastocele, favoreciendo la formación de un 



gradient de iones de sodio que es compensada mediante el paso de agua a través de 

las acuaporinas que existen en las células trofoblásticas. 

 

El grosor de la zona pelúcida puede presenter grandes variaciones a lo largo del 

desarrollo del blastocisto. Con la expansion del blastocele se produce un afinamiento de 

la misma, alcanzando un grosor minimo cuando el blastocisto está totalmente 

expandido y se inicia la exlosión. 

 

 

A) Blastocisto en eclosión; (B) Blastocisto eclosionado. 

 

El trofoecotermo es una estructura que se caracteriza por presenter una monocapa de 

células cohesionadas que consituyen la pared del blastocele o cavidad del blastocisto. 

El número, la forma y el grado de cohesion ayudara a clasificar el blastocisto en las 

distintas categorias: 

 

 

 Epitelio homogéneo con células elìpticas. 

 Epitelio irregular. 

 Epitelio irregular con células escasas. 

 

A pesar de que la calidad morfológica del trofoectodermo es fundamental para valorar el 

embrion, los blastocistos con el trofoectodermo subóptimo presentan buenas tasas de 

implantación, siempre que la masa cellular interna tenga una morfología normal. 21 

 

 
 



La masa cellular interna (MCI) es un parámetro importante para definer las distintas 

categorias del blastocisto, ya que la MCI origina el hipoblasto y el epiblasto, que darán 

lugar respectivamente a la vesicula vitelina y a los tres linajes celulares, ectodermo, 

endodermo y mesodermo, además del saco amniótico.  

 

La masa cellular interna ha de tener una forma ovalada y sus células deben de estar 

compactadas. 

 

Descripcion de la masa cellular interna (MCI): 

 

 

Descripción del trofoectodermo (TE): 

 

 

La morfología que tiene un embrión en estadio de blastocisto no debería ser 

considerada como un parámetro aislado, tal y como se ha comentado para los estudios 



anteriores. Por lo tanto, se recomienda que a igualdad de calidad de los blastocistos se 

seleccione los embriones en base al histórico de su evolución en D+3 y D+4. 

 

Gradación embrionaria 

D+4          D+5   

 Grado de 
expansión 

MCI Trofoectodermo ASEBIR 

   A A 

 Desde: 
“Iniciando la 
expansión” 

A B B 

   C C 

   D D 

   A A 

   B B 

Mórula 
compactada 

 B C C 

   D D 

   A A 

  C B B 

   C C 

   D D 

  D A, B, C o D D 

 Blastocisto Temprano   o cavitando C 

Mórula no 
compacta 

 Mórula  D 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  RESULTADOS 

En el cuadro 1 se muestran los criterios de calidad embrionaria, el los cuales se 

observan desde D2 para decidir el dia de transferencia, asi como su debida division 

celular en D3, D4 y D5, la cual se puede observan en la Figura 1, 2 y 3. 

 

Cuadro 1. Criterios de calidad de embriones D3, D4 y D5 

 Criterios en D2 para decidir dia de 

transferencia 

Calidad embrionaria 

Día 3 - 2, 3 o 5 celulas. 

- Simetria 2 o 3. 

- > 15% de fragmentacion. 

- 8 celulas. 

- simetria 1 o 2. 

- < 10% de fragmentacion 

Día 4 - 4 o 5 celulas. 

- Simetria 1 o 2. 

- <10% de fragmentacion. 

- Morula. 

- Grado de compactación 1 

Día 5 - 4  celulas. 

- Simetria 1 o 2. 

- <10% de fragmentacion. 

- Blasto expandido. 

- Masa interna grado A. 

- Trofoectodermo grado A 

 

 

                

Figura 1. Desarrollo embrionario en D3                            Figura 2. Desarrollo embrionario D4 



                                  

                                      Figura 3. Desarrollo embrionario D5 

 

En la tabla 2 podran observer la cantidad ovocitos inseminados y cuantos de ellos 

fueron fecundados, al igual su tasa de fecundacion tanto en el 2018 y 2019. 

 

 

 

 

2. Ovocitos Fecundados/ inseminados 

  2018 2019 % Fecundacion 

2018 

% fecundacion 

2019 

D3 Ciclos transfereidos  en 

fresco 

87/148 25/36 58.78% 69.44% 

 Ciclos diferidos 89/146 18/45 59.73% 40% 

D4 Ciclos transferidos en 

fresco 

28/44 48/70 63.63% 68.57% 

 Ciclos diferidos 0 11/21 0 52.38% 

D5 Ciclos transferidos en 

fresco 

78/102 55/79 76.47% 69.62% 

 Ciclos diferidos 235/351 151/231 66.95% 65.36% 



 

En la tabla 3, encontraran el total de tranferencias en fresco realizadas en el 2018 y 

2019, al igual los ciclos en los cuales su tranferencia fue de congelado. 

En la table 4 , se observara la cantidad de abortos que hubo en 2018 y 2019. 

 

3. Total de transferencias. 

  2018 2019 Total 

D3 Ciclos transfereidos  en fresco 18 6 24 

 Ciclos diferidos 4 0 4 

D4 Ciclos transferidos en fresco 5 12 17 

 Ciclos diferidos 0 2 2 

D5 Ciclos transferidos en fresco 11 8 19 

 Ciclos diferidos 17 13 30 

 

 

4. Abortos  

  2018 2019 Total 

D3 Ciclos transfereidos  en fresco 1 0 1 

 Ciclos diferidos 0 0 0 

D4 Ciclos transferidos en fresco 0 0 0 

 Ciclos diferidos 0 0 0 

D5 Ciclos transferidos en fresco 0 1 1 

 Ciclos diferidos 1 0 1 

 

7.  DISCUSIÓN  

La evaluación de la morfología del embrión en diferentes estados de desarrollo sigue 

siendo la principal herramienta para elegir el o los embriones a trasferir, sobre todo en 

día 3 y día 5 de cultivo. A partir de 1994 comenzaron los reportes de trasferencias con 

éxito efectuadas en día 4 pero sigue siendo aún un día poco considerado para 

trasferir.22,23,24 

 

 
 



La carencia de criterios rutinarios de evaluación de embriones en día 4, ya sea en 

estadio de mórula o compactación, para seleccionar los mejores embriones hace que 

este estadio sea más difícil de considerar que en día 3 y día 5. 

 

La trasferencia en día 3 también tiene algunos aspectos adversos: la activación del 

genoma embrionario ocurre alrededor del día 3 por lo que, un embrión que no ha 

activado su genoma y no se ha hecho evidente en su morfología, es un embrión con un 

alto riesgo de ser no viable.25 

 

Derivado de nuestro estudio sugerimos efectuar la trasferencia de embriones en día 4 

de cultivo porque es una opción flexible y aceptable que para los días de trasferencia en 

día 3 y cuando se tiene duda del potencial de desarrollo del embrión para llevarlos a un 

día 5.  

 

La selección embrionaria en día 4 tiene ventajas similares a las observadas en la 

selección de blastocistos, pero sin la necesidad de extender el cultivo in vitro. La 

selección embrionaria en estadio de mórula puede usarse como una opción más natural 

y más cercana al estadio de blastocisto o cuando no se quiera llevar los embriones a 

este día de cultivo. En nuestro estudio las pacientes seleccionadas para trasferencia en 

día 4 o 5 fueron las que tuvieron entre 2-5 embriones de buena calidad en día 3.  

 

De acuerdo con un estudio prospectivo efectuado en Francia, la tasa de trasferencias 

canceladas fue considerablemente alta en trasferencias intencionadas para día 5 

(12%).26 En nuestro estudio no hubo trasferencias canceladas porque teníamos los 

criterios de selección embrionaria y la opción ante la duda de que los embriones 

llegaran a blastocisto se transfirieron en día 4. El número de embriones trasferidos fue 

menor en mórula, lo que disminuyó la posibilidad de gestaciones múltiples, es decir, la 

trasferencia en día 4 confiere, aparte de esta ventaja, tasas de embarazo similares a día 

5 porque en este estadio es cuando exactamente llegan in vivo al útero, no en día 3 ni 

en día 5.27 

 

 
 
 
 



Las mórulas también pueden arrestar su desarrollo a blastocisto pero la activación de la 

expresión del genoma embrionario sigue siendo el principal paso crítico, y no afecta el 

desarrollo a blastocisto. De acuerdo con estudios previos, 59.2% de los embriones de 

buena calidad en día 3 desarrollan mórulas de buena calidad en día 4, mientras que 

47% de los embriones de buena calidad en día 3 desarrollan blastocisto de buena 

calidad en día 5.28 

 

Los hallazgos de nuestro estudio son muy similares a los reportados por Sang y 

Buster,24,25 quienes efectuaron un estudio retrospectivo y compararon las tasas de 

embarazo de embriones seleccionados en día 4 vs día 5, con una tasa de embarazo 

clínico de 51.5 vs 51.8% (p = 0.97) y 40.7 vs 44.6%, respectivamente.  

 

Esos investigadores señalan que la trasferencia en estadio de mórula tiene ventajas 

potenciales, similares a la trasferencia de blastocistos asociada con la selección del 

embrión y la sincronización entre el embrión y el ambiente uterino que evita una 

probable cancelación embrionaria en día 5 y, sobre todo, mantiene las tasas de 

embarazo. 

 

Fabozzi28 describió un sistema para la selección de embriones en estadio de mórula y 

determinó su eficacia en la tasa de desarrollo a blastocisto. Los parámetros de mayor 

consideración fueron: el grado de compactación y la tasa de desarrollo, de manera que 

las primeras mórulas tuvieron, incluso, 87.2% de posibilidades de formar blastocistos en 

día 5 comparadas con mórulas con retraso en el desarrollo. Por tanto, si estas mórulas 

se transfieren las probabilidades de llegar a blastocisto y producir un embarazo son muy 

altas.  

 

Ahora bien, con el desarrollo de la técnica de time-lapse para evaluar el desarrollo 

embrionario. Algunos autores mantienen la idea de que los embriones que no alcanzan 

el estadio de blastocisto en cultivo podrían haber dado lugar a gestaciones viables si se 

hubieran trasferido en estadios tempranos, aunque no hay artículos publicados que 

 
 
 
 



sustenten esa teoría.29,30 Al investigar parámetros clave en la selección embrionaria, 

otros estudios no encuentran diferencias en estadios tempranos, pero sí en el inicio de 

compactación, blastulación y tiempo de expansión del blastocisto,31 que es más lento en 

embriones genéticamente incorrectos. 

 

La compactación celular es otro evento dinámico que ocurre en el desarrollo 

embrionario, en mórula. Estudios de time-lapse muestran que la compactación 

temprana (antes de 8 células) es un indicador de baja probabilidad de desarrollo óptimo 

al día 5 (18.8% tasa de blastocisto de buena calidad), relacionada con mayor número de 

células multinucleadas debido a la asincronía en la división celular por fallas en la 

citocinesis. El 86.1% de los embriones comienzan a compactarse a partir de 8 células, y 

es en este estadio donde con más frecuencia se inicia (22.6%). La tasa de blastocisto 

de buena calidad en este grupo de embriones es de 49.5%.32 

 

8. CONCLUSION  

La trasferencia embrionaria en día 4 de desarrollo puede considerarse una opción más. 

En este ensayo hubo mejores resultados con respecto a las trasferencias efectuadas en 

día 3. Es una alternativa viable en trasferencias efectuadas en día 5 con tasas de 

embarazo muy similares y, en este estudio, incluso mayor. 

Una de las ventajas de transferencia de día 4 es que hay mayor sincronicidad del 

embrión con el endometrio y pasa en menos tiempo en condiciones no naturales. 
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